INFORME DE ACTIVIDADES 2008 - 2010
COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (CISDP)

Presidente: Ricard Gomà, Teniente de Alcalde de Acción Social y Ciudadanía. Barcelona (España)
Vicepresidente: Patrick Braouezec, Presidente de la aglomeración urbana Plaine Commune (Francia)

RESUMEN: La CISDP pretende contribuir a construir la voz común de las ciudades de
CGLU en materia de inclusión social, democracia participativa y derechos humanos, así
como orientar a los gobiernos locales en el diseño de estas políticas. A tal efecto, ha
promovido posicionamientos políticos con los documentos Por un mundo de ciudades
inclusivas, la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y la Carta
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Ha creado una
plataforma virtual para prestar asistencia técnica a los gobiernos locales, el Observatorio
Internacional de Políticas Locales de Inclusión Social, y ha elaborado un estudio sobre
el impacto de la participación ciudadana en las políticas de inclusión social. Ha fortalecido su
articulación con el FAL, el FALP y el OIDP y ha establecido canales de comunicación
habituales con UNESCO y UN HABITAT. Se ha dotado de varias herramientas de
comunicación y ha participado en múltiples eventos internacionales con la finalidad de
difundir su trabajo y ampliar el número de ciudades miembros.

1. MISIÓN
Desde su creación en 2005, la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa (CISDP)
tiene por misión promover las siguientes temáticas: (i) la respuesta institucional de los gobiernos
locales a la pobreza y exclusión urbanas mediante el diseño de políticas locales de inclusión
social, (ii) el fortalecimiento de la calidad democrática mediante políticas de participación
ciudadana y (iii) el papel de los gobiernos locales como garantes de los derechos humanos. Para
ello, la CISDP promueve debates políticos, intercambio de experiencias y la generación colectiva
de nuevos conocimientos que permitan establecer pautas para el diseño de políticas locales
solventes de inclusión social, democracia participativa y derechos humanos.

2. INCIDENCIA POLÍTICA
POR UN MUNDO DE CIUDADES INCLUSIVAS. La CISDP ha liderado la elaboración de un
documento político de inclusión social que constituye hoy el eje rector de la promoción de las
políticas de inclusión en el marco de CGLU. El documento, titulado Por un mundo de ciudades
inclusivas, fue elaborado tras un pormenorizado trabajo de análisis y reflexión en torno a varias
políticas de inclusión de referencia que fueron seleccionadas en 2007 y posteriormente
presentadas en el marco del “I Seminario Internacional de Políticas Locales Innovadoras de
Inclusión Social” (Barcelona, 2007). El documento fue objeto de un intenso debate político con los
miembros de la CISDP y, más tarde, con el conjunto de ciudades de CGLU. Las secciones
regionales y comisiones de trabajo de la organización jugaron un papel fundamental en la difusión
y discusión del documento. Por un mundo de ciudades inclusivas fue finalmente aprobado en
2008 por el Consejo Mundial de CGLU reunido Estambul, convirtiéndose así en la voz unida de
las ciudades de CGLU en materia de inclusión social.
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El documento define las políticas de inclusión social como canales de construcción de ciudadanía
activa y de prácticas participativas; como mecanismo para encajar los objetivos de igualdad con el
respecto a la diversidad y a la identidad; y como marco para la garantía de derechos. Todo ello
fue ampliamente discutido en una sesión plenaria del Consejo Mundial de Estambul que fue
presidida por el alcalde de Barcelona (España) y contó con la participación de los alcaldes de
Estambul (Turquía), Guarulhos (Brasil), Jericó (Palestina), Montevideo (Uruguay) y Pixley ka seme
(Sudáfrica) y del teniente de alcalde de Barcelona y presidente de la CISDP, Ricard Gomà. En
2009 se editó una publicación en papel del documento que se mandó a más de 700 contactos,
entre los que se encuentran todos los miembros de CGLU, secciones regionales y comisiones de
trabajo, así como varias organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas.
LA CARTA-AGENDA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD.
Inspirándose en iniciativas previas a nivel regional, la CISDP ha impulsado desde 2007 la
elaboración de una carta mundial que recoge el compromiso político de las ciudades en materia
de derechos humanos. El documento contiene un elenco de 12 derechos humanos que los
gobiernos locales se comprometen a salvaguardar, junto con un plan de acción para cada
derecho. Después de una primera etapa de preparación por parte un grupo internacional de
expertos (2007 – 2008), la Carta-Agenda ha entrado en una fase de discusión y promoción
política con gobiernos locales de todo el mundo, expertos y representantes de la sociedad civil
transnacional (2009 – 2010). El documento será formalmente presentado en la reunión Bureau
Ejecutivo de CGLU que tendrá lugar en México (noviembre 2010).
LA CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD. En 2008, la CISDP
asumió el encargo de coordinar la promoción de la Carta Europea de los Derechos Humanos en
la Ciudad (Saint-Denis – Francia, 2000). Desde entonces, ha apoyado la organización de la VI y
VII Conferencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad (Ginebra – Suiza,
2008 y Tuzla – Bosnia Herzegovina, 2010) y está actualmente trabajando con la ciudad de San
Sebastián (España) para organizar la octava edición (2012). Asimismo, la Comisión ha iniciado en
2010 un proceso de compilación de buenas prácticas de implementación de la Carta y ya cuenta
con un acerbo de 20 experiencias, actualmente en fase de análisis. La dinamización permanente
proporcionada por la CISDP ha conseguido revitalizar la red de ciudades signatarias de la Carta y
dotarla de mayor voz política en el continente europeo.
REFLEXIÓN POLÍTICA EN TORNO A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. La CISDP inició en
2009 una reflexión política en torno a la promoción de la democracia participativa a nivel local. La
iniciativa, aún en fase incipiente, se ha realizado en articulación con el FAL y el OIDP.

3. RECURSOS
OBSERVATORIO DE INCLUSIÓN SOCIAL. La CISDP creó en 2008 un Observatorio de Inclusión
Social consistente en una base de datos sobre políticas locales innovadoras de inclusión social. El
objetivo de esta plataforma consiste en extraer aprendizajes de prácticas locales exitosas para
poder desarrollar estudios que permitan prestar asistencia técnica a gobiernos locales para el
diseño de políticas sociales innovadoras. El Observatorio, alojado en el sitio web de la CISDP,
cuenta con 15 casos (detectados en 2007), que están actualmente en proceso de actualización y
revisión. En 2010, se ha iniciado una nueva búsqueda de políticas que permitirá ampliar el
Observatorio con 50 nuevos casos de referencia que se están documentando y evaluando bajo la
dirección de la CISDP y el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra
(Portugal).
ESTUDIO SOBRE CALIDAD DEMOCRÁTICA E INCLUSIÓN SOCIAL. Las políticas recogidas en
el Observatorio han constituido la base para la elaboración de un estudio sobre el impacto de la
participación ciudadana en las políticas de inclusión social. Este estudio, que se publicará a
finales de 2010 en cinco lenguas (catalán, español, inglés y francés), está siendo elaborado por el
IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas) de la Universidad Autónoma de Barcelona
(España).
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4. ARTICULACIÓN CON OTRAS REDES / ORGANIZACIONES
FORO DE AUTORIDADES LOCALES (FAL) Y FORO DE AUTORIDADES LOCALES DE
PERIFERIA (FALP). La CISDP ha trabajado estrechamente con el FAL y el FALP y ha reiterado
su voluntad de articularse con los movimientos sociales y las ciudades de periferia
(respectivamente) a través de estas redes. En este sentido, la CISDP ha participado activamente
en la organización del VIII FAL (Belém – Brasil, 2009) y el II FALP (Getafe – España, 2010). En
estos momentos, está también apoyando la preparación del IX FAL (Dakar – Senegal, 2010) y la
creación de una plataforma mundial de redes de presupuestos participativos.
OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (OIDP). Se han
fortalecido los vínculos y la colaboración con el OIDP a través de la participación de la CISDP en
el jurado internacional de la III y la IV Distinción OIDP “Buenas Prácticas en Participación
Ciudadana” y la participación en la VIII, IX y X Conferencia Anual OIDP (La Paz – Bolivia, 2008;
Reggio Emilia – Italia, 2009; México DF – México, 2010).
UNESCO Y ONU HABITAT. Se han establecido canales de colaboración con la UNESCO y con
ONU HABITAT que han derivado en la co-organización de 2 mesas redondas en el marco del V
Foro Urbano Mundial (Rio de Janeiro – Brasil, 2010) y la participación en varias reuniones de
expertos. Estos canales han permitido dar a conocer a ambas agencias de Naciones Unidas los
posicionamientos políticos desarrollados por la CISDP en materia de inclusión y derechos
humanos, así como el Observatorio de Inclusión Social.

5. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
La CISDP cuenta con una página web propia 1 , cuyos contenidos gestiona permanentemente, así
como de varios materiales de difusión (folletos informativos, carpetas y un póster). Ha editado las
conclusiones del “I Seminario Internacional de Políticas Locales Innovadoras de Inclusión Social”
(Barcelona, 2007) y ha lanzado una publicación en papel del documento Por un mundo de
ciudades inclusivas. Desde 2009, cuenta también con un boletín de noticias trimestral y con un
vídeo de presentación de la CISDP. La comunicación permanente con los miembros de la CISDP
y con el conjunto de CGLU se lleva a cabo a través de estas herramientas y se refuerza con el
envío de una circular mensual.

6. VISIBILIDAD INTERNACIONAL
La CISDP ha participado en un gran número de eventos internacionales en los que ha dado a
conocer su trabajo y que le han permitido establecer nuevos contactos que han redundado en un
incremento considerable de sus ciudades miembros.
2008











1

24 – 25 enero. Foro temático para la defensa y promoción de los servicios públicos, Córdoba
(España)
13 – 16 febrero. Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de las Ciudades, Porto Alegre (Brasil)
3 – 5 abril. Seminario Internacional de Experiencias de Presupuesto Participativo, Bergamo (Italia)
26 mayo. Conferencia Anual del Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE – AL,
Barcelona (España)
11 – 13 junio. Conferencia Mundial sobre Diplomacia de Ciudades, La Haya (Países Bajos)
17 – 18 junio. Conferencia sobre Gobernanza Participativa, Glasgow (Escocia)
30 junio – 3 julio. III Foro Mundial de Derechos Humanos, Nantes (Francia)
10 – 11 julio. Bureau Ejecutivo de CGLU, Quito (Ecuador)
28 – 30 agosto. V Congreso FLACMA, México D.F. (México)
19 – 21 noviembre. VIII Conferencia Anual OIDP, La Paz (Bolivia)

www.cities-localgovernments.org/CISDP
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28 – 30 de noviembre. Consejo Mundial de CGLU, Estambul (Turquía)
1 – 3 diciembre. VI Conferencia Anual AERYC, Barcelona (España)
8 – 9 diciembre. VI Conferencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad,
Ginebra (Suiza)
11 – 13 diciembre. Seminario Internacional de Presupuesto Participativo, Belo Horizonte (Brasil)

2009












27 – 31 enero. IX Foro Social Mundial, Belém do Pará (Brasil)
30 – 31 enero. I Foro de Autoridades Locales del Amazonas (FALA) – VIII Foro de Autoridades
Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa, Belém do Pará (Brasil)
18 – 20 marzo. Encuentro Internacional por la Democracia Participativa, la Descentralización y la
Autonomía Local, La Romana (República Dominicana)
19 mayo. Reunión preparatoria del evento "Aubagne tiene una cita con el mundo en 2011",
Aubagne (Francia)
22 junio. Presentación de la colección "Cuadernos para el nuevo municipio" y del Cuaderno nº 1 "La
Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos a la Ciudad", Málaga (España)
9 – 12 septiembre. Universidad de Verano IN LOCO / CES / CISDP "Gobernación y participación
desafiando la crisis", São Brás de Alportel (Portugal)
6 octubre. Reunión con la UNESCO para explorar posibilidades de colaboración, París (Francia)
10 - 14 noviembre. Consejo Mundial de CGLU, Guangzhou (China)
18 – 20 noviembre. IX Conferencia Anual del OIDP, Reggio Emilia (Italia)
23 noviembre. Reunión preparatoria del II FALP, Getafe (España)
24 – 25 noviembre. Foro Internacional "Cooperación descentralizada, territorio y nuevo
multilateralismo activo" - FAMSI, Sevilla (España)

2010












18 – 19 febrero. Reunión de expertos de la UNESCO sobre el proyecto Ciudades inclusivas para
todos/as: políticas y prácticas urbanas creativas para los/as migrantes, Barcelona (España)
24 – 26 febrero. Reunión de expertos de UN-Habitat sobre inclusión social, Nairobi (Kenya)
22 – 26 marzo. V Foro Urbano Mundial, Rio de Janeiro (Brasil)
10 – 12 junio. II FALP, Getafe (España)
28 junio - 1 julio. IV Foro Mundial de Derechos Humanos, Nantes (Francia)
16 – 20 julio. I Seminario presencial PARLOCAL – Encuentro Mundial de Redes de Presupuesto
Participativo, Santo Domingo (República Dominicana)
7 – 9 octubre. VII Conferencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad, Tuzla
(Bosnia-Herzegovina)
4 – 5 noviembre. III FAL en Andalucía “Poder local y crisis global”, Málaga (España)
17 – 19 noviembre. X Conferencia OIDP, México D.F. (México)
17 – 20 noviembre. III Congreso Mundial CGLU, México D.F. (México)

7. FUNCIONAMIENTO INTERNO
La CISDP ha organizado dos reuniones de trabajo al año en sesión plenaria (excepto en 2009) y
varias reuniones del Grupo de Coordinación CISDP y el Grupo de Trabajo “Derechos humanos y
gobiernos locales”.


REUNIONES PLENARIAS: Milán (Italia) y Estambul (Turquía) en 2008; Reggio Emilia (Italia) en
2009; Getafe (España) y México D.F. (México) en 2010.



REUNIONES DEL GRUPO DE COORDINACIÓN: Barcelona (España) en 2009 y 2010.



REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO “DERECHOS HUMANOS Y GOBIERNOS LOCALES”:
3 reuniones en Barcelona (España) y 1 en Tuzla (Bosnia-Herzegovina) en 2009; reuniones en SaintDenis (Francia), Tuzla (Bosnia-Herzegovina) y Nantes (Francia) en 2010.

Los encuentros presenciales de la CISDP son la culminación de un intenso trabajo en red que
garantiza la participación permanente de todos los miembros de la Comisión, formen o no parte
de los grupos de trabajo y puedan o no participar en las reuniones presenciales.
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8. COORDINACIÓN CON OTRAS COMISIONES Y SECCIONES REGIONALES DE CGLU
La CISDP, a través de su Presidencia y de la Secretaría Técnica Ejecutiva, mantiene un contacto
permanente con el Secretariado Mundial de la organización y ha invitado en varias ocasiones a
las diferentes comisiones y secciones regionales a participar en sus iniciativas, en particular: la
discusión política del documento Por un mundo de ciudades inclusivas y la detección de nuevas
políticas innovadoras para el Observatorio de Inclusión Social. El balance de esta articulación ha
sido muy positivo, puesto que ha permitido enriquecer el trabajo de la CISDP con nuevos aportes.

9. MIEMBROS
Actualmente, la CISDP cuenta con un total de 102 miembros procedentes de las diferentes
regiones del mundo, aunque con una fuerte representación de la región latinoamericana y
europea: América del Norte (1), América Latina (34), Europa (42), África (5), Oriente medio – Asia
Occidental (4) y Asia – Pacífico (2). Desde 2005, se ha incrementado el número de miembros en
un 80% (46 miembros nuevos), con un notable incremento en el número de ciudades
latinoamericanas y europeas y con la incorporación de los primeros miembros norteamericanos y
asiáticos. Ello es fruto de la firme voluntad de garantizar la representación de todas las regiones
del mundo en el seno de la CISDP y de desarrollar un trabajo lo más mundial posible. La CISDP
ha establecido también interesantes vínculos con organizaciones de la sociedad civil (4), con
otras redes de ciudades (9) y con centros de investigación (1).

AFRICA
Burkina Faso

Ouagadougou

Burundi

Bujumbura

Mali

Bamako

Marruecos

Sidi Boumedhi
Tetuán

AMERICA DEL NORTE
Canadá

Federación de Municipios Canadienses (FCM)

AMÉRICA LATINA
Argentina

Mendoza
Rosario
Santa Catalina

Brasil

Belo Horizonte
Canoas
Contagem
Fortaleza
Frente Nacional de Prefeitos (FNP)
Guarulhos
Osasco
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Santa Maria
Várzea Paulista

Chile

Asociación Chilena de Municipalidades
El Bosque
La Pintana
Puerto Montt
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Colombia

Nicaragua
Perú
Repúb. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Bogotá
Medellín
Escazú
Cuenca
Quito
Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC)
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México
Ecatepec de Morelos
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)
Guadalajara
Managua
Villa El Salvador
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Montevideo
Caracas

ASIA
India
Sri Lanka

Calcuta
Federación de Autoridades Locales de Sri Lanka

Costa Rica
Ecuador
México

ORIENTE MEDIO – ASIA OCCIDENTAL
Irán
Teherán
Palestina
Jericó
Khan Younis
Turquía
Diyarbakir
EUROPA
Bélgica

Bosnia-Herzegovina
Eslovaquia
España

Francia

Anthisnes
Fontaine Lévèque
Huy
Tuzla
Cités Unies Slovaquie
Badalona
Barcelona
Córdoba
Diputació de Barcelona
Diputación de Málaga
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad International (FAMSI)
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Santa Coloma de Gramanet
Santa Cristina d’Aro
Santa Margarida de Montbui
San Sebastián
Terrassa
Viladecans
Arcueil
Aubagne
Bobigny
Ciudades Unidas Francia (CUF)
Conseil Régional Pays de La Loire
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général Seine-Saint-Denis
Conseil Général Val-de-Marne
Lyon
Nanterre
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Italia

Polonia
Portugal
Reino Unido
Suiza

Nantes
Saint-Denis
Taverny
Villeurbanne
Comité Italiano de Ciudades Unidas (CICU)
Provincia de Milán
Roma
Venecia
Lublin
Gavião
Palmela
Local Government International Bureau (LGIB)
Londres
Ginebra

REDES INTERNACIONALES
Asociación América – Europa de Regiones y Ciudades (AERYC)
Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa (FAL)
Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP)
Red de ciudades signatarias de la Carta Europea de Derechos Humanos en la Ciudad
Red Estatal de Presupuesto Participativo - España
Red Brasileña de Presupuesto Participativo
Red Portuguesa de Presupuesto Participativo
Observatorio Europeo “Ciudades y Pueblos para todos”

Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP)
COLABORADORES
España
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Francia
México
Portugal

Secretariado Internacional Permanente Derechos Humanos y
Gobiernos Locales – Nantes, Pays de la Loire
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)
Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Coimbra
Asociación In Loco
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